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I 1. La estrella de espinas, 

J de nubes y flechas 

Esta noche tengo tanto 

L*$bL suefto 

°lue no Puedo dormir. 

Es la estrella de espinas, 

J IJ de nubes y flechas. 

.ll       Cada dia que vuelvo 

V^S^ al mundo 

juego un poco mas 

a contar una historia. 

EL mundo, a cada momenta, 

es mas otra cosa. 

Si miro a tu alrededor a 

cada paso, 

hay monstruos de mi mismo 

acariciando el cielo. 

Cada dia quito la luminosidad 

del sol, 

a galope marcho por los caminos, 

cruzando rios sin nombre 

de este mundo. 

Cada dia un poco mas. 

El mundo redondo 

me devuelve al mismo lugar, 

a la estrella de espinas, 

de nubes 

y flechas. 

La libertad es una cadena, 

una pena para la tarde 

y seis signos para la Historia. 

^^^^^^^ 

2.9deabril de 1996 

Espesor profundo 

profundidad espesa 

mis suenos vuelan 

en un cielo 

azul como el pomelo. 

Tus ojos verdes como el carbon 

me miran inquiriendo. 

un destino preciso 

en la trama urbana 

de geografias de papel. 

pasion por el futuro. 

-Mqui siempre sois solo uno? 

-si, es imposible. 

3.Humedoy seco 

iCanales re-conduzcan liquidos! 

iUnos a su lugar, 

otros al propio! 

iRegulense funciones! 

iAjustense secciones! 

iEvacuese lo que no debe estar! 

iHumedo y seco, a sus puestos! 

iAguas en movimiento! 

iNaturaleza completa, actue! 

iSangre deje de escapar! 

iEn el menor tiempo posible! 

iLlegue la tranquilidad! 

algo mejor debe suceder 

a lo vagamente malo 

y tambien a lo claramente malo 

e incluso a lo insoportablemente 

malo. 

Que fluctue la amenaza 

pues esta ya lleno la panza, 

y el viento 

y el calor 

hagan causa. 



4. La luna \3 

nueva lanza 

personas contra 

coches si nadie les 

quiere pegar 4 

p 

5. Puerta 

Y en eso que estabamos aqui 

(dera aqui?) y asi lo habiamos 

visto: una crispacion en la mueca 

habitual. Una mueca habitual. Una 

crispacion. Total: pasar la noche 

(no era aqui, era alii, pero esta 

cerca). Y me escape tarde, pero 

logre escaparme, por un aroma. Un 

aroma que es escape. Ahora. Mi 

aroma, seguramente. Pero en al- 

guien. iQue mas da! Que mas da si 

tiene lo que yo. Si se tiene como 

yo. Si es yo por unos momentos. 

Eso es suficiente, por un momento. 

Seguro. Luego... dDonde esta 

luego? Bueno, luego estare yo, y es 

tambien suficiente. Por hoy. Como 

punto y nuevo arreglo. Cambio. 

Con estas fuerzas nuevas. Correcto. 

Si no me he despertado, aunque 

no haya dormido, es esto... justo lo 

que quiero. En algun momento. 

No siempre, pero casi, desde 

luego. dComo lo combino? Bien, el 

dia es frio y seco. La luz es nitida, 

hay esas horas antes de la lluvia de 

cada noche. La lluvia que tambien 

se agradece. Se la quiere, a la lluvia. 

6. Sub-frecuencia ila paz 

para supervivencia activa 

Estrangulando interna 

margaritas pasa- creativa 

ba los dias fluir 

Sub-frecuencia flujo 

para superviven- destino 

cia. deseo! 

Aquel sonido 

(palmada, bramido) 

pasaba de zumbido a ronquido, 

de chasquido a crujido, 

de estallido a crepitacion, 

en tan poco tiempo, 

que sumia a la poblacion 

en un profundo desconcierto. 7. Lejana es su luz 

aprieto el destino elastico Lejano esta el tiempo. 

con firmeza no regreso Ubicado en largas manos de memoria, 

las pulsiones son viables inclina su sueho hacia los mortales. 

(viables, vivibles, videnciables...)       Se levanta el sol en las mahanas de Julio, 

el Banco de la memoria futura;        intensa es su luz hasta para los ojos 

Una vez mas: cerrados. 



8. Dormitorio 11. Estacion inmediata 

9. Cubo-almibar 

10. Diez 

Diez es diez, 

un numero al reves, 

que no cuenta casi para 

nada. 

12. Fusible (fmlX 

Hoy me he levantado (((clj 

y todos los productos 

seran por mi 

boicoteados. 

Del norte y sus ovejas, 

la lana. 

Del sur y sus arboles, la fruta. 

Del oeste, el aire y sus dirigibles. 

Del este, sus mejores diputados. 

un destino preciso 

en la trama urbana 

de geografias de papel. 

pasion por el futuro. 

I 

I 

Que la incertidumbre 

no oscurezca la esperanza del in- 

vierno. 

y que sea la cola de otro 

aquella que aleje a las moscas. 

Cuestionable es 

hasta el mas sublime dulce casero. 

Del norte y sus ovejas, la lana. 

Del sur y sus arboles, la fruta. 

Del oeste, el aire y sus dirigibles. 

Del este, sus mejores diputados. 

13. Puerta Heliogabal 

14. Sesenta y nueve 
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1. La Estrella de Espinas, de Nubes y Flechas 

2. 9 de Abril de 1996 
■ 

3. Humedo y seco 

La luna nueva lanza personas contra coches si nadie les quiere pegar 
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5 Puerta 

-frecuencia para supervivencia 

7. Lejana es su luz 

8. Dormitorio 

9. Cubo-Almibar 

10. Diez 

11. Estacion inmediata 

12. Fusible 

13. Puerta Heliogabal 

14. Sesenta y nueve 
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